
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este 
Gerencia de Administración Distrital 
Unidad Administrativa y de Finanzas 

 

 

 
 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

 
Ate, 23 de septiembre de 2021 
 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2021-UAF-GAD-CSJLE-PJ  
 
 

VISTO: El Informe Técnico N° 007-2021-CP-CLOG-UAF-GAD-CSJLE/PJ, emitido por el 
Responsable de Control Patrimonial, y el Oficio N° 000041-2021-CLOG-UAF-GAD-
CSJLE/PJ; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 2 de la Ley N° 29151- Ley General del Sistema de Bienes Estatales 
establece que “las normas contenidas en la presente ley, normas reglamentarias y 
aquellas que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, son de 
estricto cumplimiento para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, en concordancia con las competencias y autonomías atribuidas por la 
Constitución Política del Estado y las leyes correspondientes; 
 
Que, el artículo 10°  inciso j) del Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA, establece que las funciones , atribuciones y obligaciones de las 
entidades, la de aprobar el Alta y Baja de sus bienes patrimoniales, siendo la Oficina 
General de Administración, la autoridad competente para emitir la Resolución que 
aprueba la Baja, en concordancia con lo establecido en el numeral 5.5 de la Directiva N° 
001-2015/SBN “ Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales” aprobada por 
Resolución N° 046-2015/SBN de fecha 03 de Julio del 2015, modificada por resolución 
N° 084-2017/SBN y Resolución N° 084-2018/SBN,  que señala  que la Oficina General 
de Administración de la entidad pública respectiva o la que haga sus veces, es la 
responsable de realizar las acciones correspondientes para el Alta y la Baja de los 
bienes muebles de los registros correspondientes aprobados mediante resolución 
administrativa; 
 
Que la Baja consiste en la extracción física y contable de bienes muebles del patrimonio 
de la entidad pública, autorizada mediante Resolución Administrativa con indicación 
expresa de la causal que origina, como entre otras, la causal de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos – RAEE, la cual debe sustentarse con el informe técnico 
realizado por la Oficina de Control Patrimonial (OCP) según lo establecido en el numeral 
6.2.3 de la Directiva N° 001-2015/SBN,  aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN y 
sus modificatorias; 
 
Que, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo N° 1439 – Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Abastecimiento, Disposiciones Complementarias Transitorias: 
Primera. - Medidas hasta la implementación de la Dirección General de Abastecimiento, 
“En Tanto la Dirección de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias 
establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con el proceso de progresividad 
establecido por la Segunda Disposición Complementaria Final, se mantienen vigentes 
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las normas, directivas u otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales, en lo que resulte aplicable”; 
 
Que, la Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 de fecha 14 de octubre del 2020, 
emitida por el Ministerio de Economía y Fianzas – MEF, aprobó la Directiva N° 001-
2020-EF/54.01 “Procedimiento para la Gestión de Bienes Muebles Calificados Como 
Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrónicos – RAEE, que tiene como finalidad 
gestionar adecuadamente la disposición de estos bienes a fin de prevenir impactos 
negativos en el medio ambiente y a su vez proteger la salud de la población regulando 
los procedimientos de baja y donación de bienes calificados como RAEE, a favor de los 
Sistemas de Manejo de RAEE, con el propósito de que sean procesados de manera 
adecuada en el marco del “ Régimen Especial de Gestión y Manejo de los Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos” aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2019-
MINAN y de la Ley 27314 – “ Ley General de Residuos Sólidos” y su modificatoria; 
 
Que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.1 de las disposiciones generales, de 
la Directiva N° 001-2020-EF/54.01; la OCP, identifica los bienes muebles patrimoniales 
calificados como RAEE, si por la naturaleza del bien se requiere mayor información, 
solicita apoyo  a las áreas técnicas especializadas de la Entidad o contrata los servicios 
de una empresa especializada en la materia o de un profesional especialista para la 
identificación técnica los RAEE, asimismo contempla en el numeral 6.2 que los bienes 
sobrantes calificados como RAEE por la OCP no requieren ser dados de alta al 
patrimonio de la entidad, ni contar con código patrimonial o valorización comercial para 
su donación y consecuentemente los bienes muebles calificados como RAEE quedan 
en custodia de la OCP, la cual emplea los mecanismo necesarios a fin de conservar su 
integridad hasta la entrega al sistema de manejo de RAEE, mediante donación; 
 
Que, mediante Memorándum N° 000478-2021-GAD-CSJLE, encargan al Área de 
Control Patrimonial para que procedan a dar de baja los bienes inoperativos ubicados 
en las sedes de la Corte Superior de Justicia de Lima Este 
 
Que, el Responsable de la Oficina Control Patrimonial a través del Informe Técnico N° 
007-2021-CP-CLOG-UAF-GAD-CSJLE/PJ, de fecha 23 de setiembre del 2021, 
recomienda aprobar la Baja por causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos – RAEE de 1,409 bienes cuyas características se detallan en los anexos N° 
01, 02, 03, 04, 05 y 06 que forman parte del presente informe y se resume de la 
siguiente manera: 
 

N° 
Cuenta 

Contable 
Denominación de la 

cuenta contable 
N° 

bienes 
Valor en libros  

S/. 

Depreciación 
acumulada   

S/. 

Valor neto   
S/. 

1 
1503020101 

Maquinaria y Equipo de 
Oficina 

6 40,013.74 24,331.15 15,682.59 

2 
1503020301 

Equipos Computacionales 
y periféricos 

856 1,003,398.45 850,002.98 153,395.47 

3 
1503020303 

Equipos de 
comunicaciones 

52 86,937.64 76,328.99 10,608.65 

4 
1503020901 

Aire acondicionado y 
refrigeración 

1 1,669.00 765.00 904.00 
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N° 
Cuenta 

Contable 
Denominación de la 

cuenta contable 
N° 

bienes 
Valor en libros  

S/. 

Depreciación 
acumulada   

S/. 

Valor neto   
S/. 

5 1503020904 Electricidad y electrónica 21 19,689.44 14,706.87 4,982.57 

  Sub Total 936 1,151,708.27 966,134.99 185,573.28 

6 
91050301 

Maquinaria y equipo no 
depreciable 

473 513,090.17 0.00 513,090.17 

  Total 1,409 1,664,798.44 966,134.99 698,663.45 

 
Que, se configura baja de los bienes muebles calificados como RAEE, cuando los 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos no resultan útiles a la entidad y son desechados por 
haber alcanzado su vida útil por su uso, ser obsoletos o encontrarse inoperativos.  
 
Que, también se adjunta la Declaración Jurada de 32 bienes muebles sobrantes 
calificados como RAEE en mérito al numeral 6.2 de las disposiciones generales de la 
Directiva N° 001-2020-EF/54.01 y se encuentran con sus detalles técnicos en el anexo 
N° 07 que forma parte de la presente Resolución; 
 
Que, en esa virtud y luego de evaluar los documentos indicados, se emite la presente 
Resolución Administrativa aprobando la baja de 936 items de bienes muebles 
considerados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, cuyo valor 
en libros asciende a S/ 1,151,708.27, una depreciación de S/. 966,134.99 y un valor 
neto de S/. 185,573.28; asimismo, con 473 ítems de maquinaria y equipo no 
depreciables que ascienden a S/. 513,090.17; 
Que, el artículo 29 inciso 7) del Reglamento  de Organización y Funciones de las Cortes 
Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, aprobado por Resolución 
Administrativa N° 090-2018-CE-PJ, establece que son funciones generales de la Unidad 
Administrativa y de Finanzas hacer las veces de la Dirección General de Administración 
u Oficina General de Administración de la Corte Superior de Justicia, por las funciones 
propias a su cargo, de conformidad con lo estipulado en el artículo primero de la 
Resolución Administrativa N° 165-2009-P-PJ; 
 
Que en esa virtud y de conformidad con las normas antes mencionadas y teniendo en 
consideración lo dispuesto por el articulo 29 incisos 7 y 8 del Reglamento de 
Organización y Funciones de las Cortes Superiores de Justicia que operan como 
Unidades Ejecutoras, aprobado por Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-Pj, es 
competencia de la Unidad de Administración y Finanzas, expedir la Resolución 
Administrativa en el marco de la Gestión de los Procesos técnicos de su competencia; 
por lo que en ejercicio de las facultades conferidas: 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - APROBAR la baja de 1,409 bienes muebles por causal Residuos 
de Aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE de la Corte Superior de Justicia de Lima 
Este con los detalles siguientes: 
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N° 
Cuenta 

Contable 
Denominación de la 

cuenta contable 
N° 

bienes 
Valor en libros  

S/. 

Depreciación 
acumulada   

S/. 

Valor neto   
S/. 

1 
1503020101 

Maquinaria y Equipo de 
Oficina 

6 40,013.74 24,331.15 15,682.59 

2 
1503020301 

Equipos Computacionales 
y periféricos 

856 1,003,398.45 850,002.98 153,395.47 

3 
1503020303 

Equipos de 
comunicaciones 

52 86,937.64 76,328.99 10,608.65 

4 
1503020901 

Aire acondicionado y 
refrigeraciòn 

1 1,669.00 765.00 904.00 

5 1503020904 Electricidad y electrònica 21 19,689.44 14,706.87 4,982.57 

  Sub Total 936 1,151,708.27 966,134.99 185,573.28 

6 
91050301 

Maquinaria y equipo no 
depreciable 

473 513,090.17 0.00 513,090.17 

  Total 1,409 1,664,798.44 966,134.99 698,663.45 

• Los detalles técnicos se encuentran en los anexos N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06 que 
forman parte de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- DECLARA EN CONDICION DE SOBRANTES a 32 bienes 
muebles calificados como RAEE de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, que no 
obran en los registros patrimoniales ni contables, por consiguiente, no cuenta con un 
valor económico e histórico y se encuentran detallados en el anexo N° 07 adjunto a la 
presente. 
 
Artículo Tercero.- AUTORIZAR al encargado de Control Patrimonial para que proceda 
los tramites consiguientes conforme al numeral 7.2 “Procedimientos para la donación de 
bienes muebles estatales calificados como RAEE” de la Directiva N°001-2020-EF/54.01. 
 
Artículo Cuarto.- ENCARGUESE a la Coordinación de Logística, notifique la presente 
Resolución Administrativa a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas, al Órgano de Control Institucional, Presidencia de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Este, Gerencia de Administración Distrital, la Coordinación 
de Contabilidad y a la Sub Gerencia de Control Patrimonial y Saneamiento de la 
Gerencia General del Poder Judicial, para los fines consiguientes. 

 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 
 
 
 
 
 
MMT 
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